
Guía de demostraciones de 
productos Amway Home™

Demostraciones fáciles de realizar que comprueban el poder de nuestros productos.
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somos mejores.
y lo demostraremos.
Los productos Amway Home™ son mejores, naturalmente. Pero lo que los hace mejor no está en su exterior. Está en su interior. 
Ingredientes potentes de origen natural que pueden remover hasta las peores manchas, no dejan ningún residuo irritante, y actúan 
mejor que otras marcas del mercado.

Estas demostraciones están hechas para ayudarte a comprobar que los productos Amway Home™ pueden ser una marca confiable en
todos los hogares.
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Detergente en polvo SA8™ 
de Amway Home™ 

109849

Enjuaga limpio. Cada vez.

Información del producto

• Diseñado para disolverse rápidamente y eliminarse completamente al enjuagar 
para una limpieza mejor. 

• No deja residuo irritante, incluso con agua fría. 

• Su fórmula concentrada ahorra dinero y es mejor para el medioambiente.

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de Protección 
Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros que no sacrifican 
calidad o rendimiento.
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ENJUAGA LIMPIO. CADA VEZ. 
Está garantizado que el Detergente en polvo SA8™ de Amway Home™ se disuelve, 
incluso con agua fría. Además, es el único detergente que enjuaga limpio cada vez 
para un rendimiento superior de limpieza.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
5 minutos  5 minutos

Materiales necesarios:
• Detergente en polvo SA8™

• Detergente en polvo de cualquier marca de la competencia

• Dos jarras de vidrio de media pinta (250 mL) con tapa

• Dos cucharas medidoras de 1/2 cucharadita (2.5 mL)

• Agua del grifo tibia (86°–89°F/30°–32°C)

• Linterna

Instrucciones:
Paso 1 –  Llenar ambas jarras hasta 3/4 con agua tibia.

Paso 2 –   Agregar 1/2 cucharadita del Detergente en polvo SA8™ a una de las jarras. 
Colocar la tapa en la jarra y agitarla durante al menos un minuto.

Paso 3 –  Agregar 1/2 cucharadita del detergente de la competencia a la segunda 
jarra. Colocar la tapa en la jarra y agitarla durante al menos un minuto.

Paso 4 – Dejar reposar durante tres minutos.

Paso 5 –  Iluminar con la linterna a través de ambas jarras para mostrar la claridad de 
la jarra que contiene el Detergente en polvo SA8™ y la opacidad de la jarra 
que contiene la solución de la competencia.

Conclusión:
Lo que está pasando frente a tus ojos es lo que pasa en tu lavadora.
El Detergente en polvo SA8™ es soluble en agua, por lo que se enjuaga limpio. Los 
detergentes de la competencia se componen de un material sintético e insoluble que 
no se enjuaga tan fácilmente. El Detergente en polvo SA8™ reduce considerablemente 
la cantidad de material insoluble en el agua de lavado y posteriormente, la cantidad 
de residuo que se va por el desagüe.

Detergente en polvo SA8™ de Amway Home™

109849
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Información del producto

• Trabaja duro para dejar tu ropa limpia y naturalmente suave. 

• Te ayuda a usar menos detergente con su fórmula de triple concentración. 

• Contiene ingredientes que no dañarán tu ropa y son seguros para el planeta.

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros que 
no sacrifican calidad o rendimiento.

Detergente líquido SA8™ 

de Amway Home™ 
112532, 110478

Elimina las manchas difíciles naturalmente.
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LOS HECHOS HABLAN POR SÍ MISMOS
¡La impresionante fórmula de triple concentración del Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ es la solución 
líquida más potente para combatir las manchas hasta la fecha! Elimina las manchas difíciles naturalmente.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
5 minutos  5 minutos

Materiales necesarios:
• Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ 

• Detergente líquido de cualquier marca de la 
competencia (el producto debe ser similar en 
rendimiento y precio, es decir, la comparación 
necesita ser justa.)

• Dos paños 4" x 4"

• Mousse de chocolate

• Cuchara para medir de una cucharada

• Toallas de papel

• Agua tibia

• Agua fría

• Tazón

• Dos recipientes transparentes con tapa

Instrucciones:
Paso 1 –  Colocar los dos paños en la mesa y verter con la cuchara cantidades iguales de mousse de chocolate  

en cada uno. 

Paso 2 – Limpiar el exceso, dejando una mancha idéntica en cada paño. 

Paso 3 –  Colocar una cucharada del detergente de la competencia en un paño, asegurándote de cubrir toda 
la mancha. Colocar una cucharada del Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ en el otro paño, 
asegurándote de cubrir toda la mancha.

Paso 4 –  Agregar el agua tibia en ambos recipientes. Agregar el paño con el detergente de la competencia en un 
recipiente y el paño con el Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ en el otro. Cerrar bien las tapas  
y agitar enérgicamente por 60 segundos. 

Paso 5 – Verter el agua fría en el tazón. Abrir los recipientes y enjuagar cada paño en el tazón de agua fría. 

Paso 6 –  Exprimir ambos paños y extenderlos sobre la mesa. Notarás la mancha visible en el paño con el 
detergente de la competencia, pero la mancha en el paño con el Detergente líquido SA8™ de  
Amway Home™ ha desaparecido completamente.

Conclusión:
El poder intenso del Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ para quitar manchas comienza a actuar al 
instante de ser agregado a tu lavado para penetrar y remover las manchas. ¡Las manchas desaparecen en el acto!

Detergente líquido SA8™ de Amway Home™ 
112532, 110478
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Información del producto

• El blanqueador sin cloro usa el poder del oxígeno para eliminar las manchas de 
vino, jugo y otras manchas difíciles. 

• Deja la ropa blanca y brillante.

• Es seguro para colores y no daña el planeta, ya que no contiene cloro. 

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de Protección 
Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros que no sacrifican 
calidad o rendimiento.

Blanqueador para todo tipo 
de telas Amway Home™

117774

Blancos más blancos. Apto para colores.
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QUITA LA MANCHA, NO EL COLOR
El Blanqueador para todo tipo de telas Amway Home™ combate y elimina 
increíblemente las manchas, incluso las que están pegadas en las telas, pero 
no destiñe ni cambia los colores originales.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

  
Toda la noche  7 minutos

Materiales necesarios:
• Blanqueador para todo tipo de telas 

Amway Home™

• Dos tazones de vidrio

• Agua caliente

• Papel moneda (billete de dólar)

• Botella de jugo de remolacha o 
vino tinto

• Cuchara para medir de 
una cucharadita

Instrucciones:
Paso 1 –  Colocar el billete en un tazón de vidrio, verter el jugo de remolacha o 

vino tinto y dejar en remojo toda la noche.

Paso 2 – Secar el billete para “asentar” la mancha.

Paso 3 –  Verter 1 cuarto de galón (1 L) de agua caliente del grifo (120ºF/50ºC) 
en el tazón. Agregar una cucharadita del Blanqueador para todo tipo 
de telas Amway Home™. Revolver hasta que se disuelva.

Paso 4 – Sumergir la mitad inferior del billete manchado en la solución caliente. 

En segundos, la mancha púrpura cambiará a verde claro. Después de cinco 
minutos, la mancha desaparecerá completamente sin dañar el billete ni 
su color.

Conclusión:
El Blanqueador para todo tipo de telas Amway Home™ ayuda a remover las 
manchas  más difíciles de tu blusa favorita o la camiseta de tu hijo sin desteñir 
su color original. 

Blanqueador para todo tipo de telas Amway Home™

117774
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Información del producto

• Elimina las manchas más difíciles y actúa con solo un rociado.

• Limpia las manchas difíciles que otros productos no pueden, como color 
labial, tinta y aceite de motor. 

Rociador prelavado 
Amway Home™

110403

El removedor de manchas definitivo.
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Rociador prelavado Amway Home™ 
110403

HASTA LA GOMA DE MASCAR SE DESPEGA
Demuestra qué tan rápido comienza a actuar el Rociador prelavado Amway Home™ para 
aflojar y remover las manchas difíciles – incluso las de goma de mascar.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
15 minutos  15 minutos

Materiales necesarios:
• Goma de mascar

• Un paño blanco de 8" x 8" 100% de algodón  
con planchado permanente

• Rociador prelavado Amway Home™

Instrucciones:
Paso 1 –  Masticar un pedazo de goma de mascar durante  

aproximadamente 10 minutos hasta ablandarla.

Paso 2 –  Colocar la goma mascada en el centro del paño de algodón.  
Doblar el paño a la mitad. Apretar la goma de mascar con  
tu pulgar. Abrir el paño. La goma de mascar debe abarcar  
aproximadamente 1½ pulgada de largo.

Paso 3 –  Sostener la lata de Rociador prelavado Amway Home™ a  
6 pulgadas del paño y rociar. Voltear el paño y volver a rociar  
en el reverso. Dejar reposar por un minuto.

Paso 4 –  Con la uña, desprender la goma de mascar del paño  
y desecharla.

Conclusión: 
El Rociador prelavado Amway Home™ contiene ingredientes especiales  
que aflojan con éxito la goma de mascar de la tela. Si funciona con la  
goma de mascar, imagínate con qué más funcionará.
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Información del producto

• Si solo pudieras tener un producto de limpieza, sería este. 

• Contiene un increíble poder limpiador en una fórmula suave y concentrada. 

• Es efectivo en todos los artículos y superficies lavables, incluyendo azulejos, 
madera, revestimiento de vinilo, piedra, además de superficies de linóleo y 
cerámica. Hasta es efectivo en tus manos. 

• Disponible también en toallitas convenientes (110485) para mantener limpio 
todo lo que esté a tu alcance.

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros  
que no sacrifican calidad o rendimiento. 

Limpiador multiusos L.O.C.™ 
de Amway Home™ 

E0001

El limpiador más versátil del mundo.
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LA PEOR MANCHA POSIBLE
Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ puede remover  
incluso las manchas aparentemente imposibles, como color 
labial rojo.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
1 minuto  10 minutos

Materiales necesarios:
• Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™

• Color labial Artistry Signature Color™

• Pañuelo blanco

• Tazón de agua tibia

Instrucciones:
Paso 1 –  Untar una pequeña cantidad de color labial en el dorso  

de una de tus manos.

Paso 2 –  Verter unas gotas de Limpiador multiusos L.O.C.™ de  
Amway Home™ en la mancha del color labial. Frotar el  
líquido cuidadosamente para esparcirlo sobre todo  
el área manchada.

Paso 3 –  Frotar la mano manchada con un pañuelo limpio. Todo 
el color labial saldrá de tu mano, dejando el pañuelo 
completamente sucio.

Paso 4 -  Sumergir el pañuelo en el tazón de agua tibia y revolverlo 
meticulosamente durante un minuto. Sacar el pañuelo  
del agua y escurrirlo

Conclusión: 
¡Si el Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ puede remover el 
color labial, imagínate de qué más puede encargarse en toda la casa!

Limpiador multiusos L.O.C.™ de Amway Home™ 
E0001
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Limpiador para la cocina 
Amway Home™

112536

Elimina la grasa naturalmente.

Información del producto

• Ayuda a mantener tus superficies limpias y seguras. 

• Quita la grasa, suciedad y mugre con una sola pasada. 

• Deja las superficies higiénicas sin rastros de residuos dañinos.

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros  
que no sacrifican calidad o rendimiento. 
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NADA ES PERMANENTE
El Limpiador para la cocina Amway Home™ puede remover incluso las 
manchas y suciedades “permanentes”.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
1 minuto  5 minutos

Materiales necesarios:
• Limpiador para la cocina Amway Home™ 

• Producto de la competencia, como el limpiador  
Formula 409® de Clorox® (el producto debe ser similar  
en rendimiento y precio, es decir, la comparación 
necesita ser justa.)

• Marcador azul permanente Sharpie®

• Rollo de toallas de papel

• Pequeña plancha laminada para mostradores de cocina    
(las tiendas de diseño de cocina y de materiales de construcción 
suelen tener retazos o muestras de mostradores disponibles. Las 
marcas comunes que funcionan bien son Formica® y Wilsonart®  
en acabado mate.)

Instrucciones:
Paso 1 –  Usar el Sharpie® para escribir dos “X” en el trozo de mostrador 

laminado. Esperar un minuto más o menos para que la 
mancha del marcador se seque.

Paso 2 –  Rociar un poco del producto de la competencia en una toalla 
de papel doblada y frotar una de las manchas. La mancha 
se borroneará pero no podrás sacarla, incluso con un 
restregado intenso.

Paso 3 –  Ahora verter la misma cantidad de Limpiador para la cocina 
Amway Home™ sin diluir en una nueva toalla de papel doblada 
y frotar la otra mancha. Se borrará completamente después de 
frotar unos segundos.

Paso 4 –  Para un mayor impacto, voltear la toalla de papel humedecida 
con el Limpiador para la cocina Amway Home™ y borrar el 
resto de la marca hecha por la competencia.

Conclusión: 
Algunas manchas, como las de marcador permanente, son 
extremadamente difíciles de borrar. Aunque el Limpiador para  
la cocina Amway Home™ está diseñado para diluirse, es bueno  
saber que está a tu alcance cuando lo necesites.

Limpiador para la cocina Amway Home™ 
112536

Marcas Registradas: Clorox y Formula 409 (The Clorox Company, Oakland, CA).
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Información del producto

• Este líquido ultra concentrado arrasa con un fregadero lleno de vajillas 
sucias y grasosas. 

• Su fórmula patentada contiene extractos de aloe vera y shiso*.

• Reconocido por el programa Opción Más Segura de la Agencia de 
Protección Ambiental de EUA (EPA) por tener ingredientes más seguros 
que no sacrifican calidad o rendimiento. 

Líquido para vajillas Dish Drops™ 

de Amway Home™

110488 

Una sola gota limpia mucho.

*EUA No. de Patente 8,057,830.
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TONELADAS DE ESPUMAS
Apenas unas pocas gotas de Líquido para vajillas Dish Drops™ de Amway Home™  
contienen tanto poder limpiador como para lavar un fregadero lleno de vajillas.

Tiempo de preparación: Duración de la demostración:

 
2 minutos  2 minutos

Materiales necesarios:
• Líquido para vajillas Dish Drops™ de Amway Home™

• Pajilla grande

• Vasos transparentes de tamaño medio

• Agua del grifo

• Bandeja grande estilo cafetería

Instrucciones:
Paso 1 – Llenar el vaso hasta la mitad con agua del grifo y colocarlo en la bandeja.

Paso 2 – Poner la pajilla en el vaso y soplar para formar burbujas en el agua.

Paso 3 –  Sumergir la punta de la pajilla en el Líquido para vajillas Dish Drops™ de 
Amway Home™ para obtener una gota en la punta de la misma.

Paso 4 –  Volver a poner la pajilla en el agua y volver a soplar en ella. Repetir hasta  
que la bandeja esté llena de burbujas.

Conclusión:
De la misma forma que la espuma del Líquido para vajillas Dish Drops™ de  
Amway Home™ se esparce frente a tus ojos, también lo hace ayudándote  
a limpiar un fregadero lleno de vajillas.

Líquido para vajillas Dish Drops™ de Amway Home™

110488



Los productos Amway Home™ están hechos con ingredientes 
concentrados de origen natural, pero lo que realmente los 
distingue es lo bien que funcionan. Son mejores. Naturalmente.  

Descubre más con tu Empresario Independiente de Amway o visita Amway.com

MEJOR. Naturalmente.
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